
 

Equipo de gestión de incidentes del área del suroeste 
 

 

EQUIPO 3 – LANCE ELMORE   – COMANDANTE DEL INCIDENTE 
 

Atención al público: 575-249-1264 / Medios: 575-249-1294 / Horario: 8 am – 8 pm Correo electrónico: 2022.black@firenet.gov 
 

Habrá una reunión comunitaria esta noche en el salón Black Range Lodge/Cambios en el estado de evacuación 

Actualización diaria 3 de junio de 2022 
 

Acres: 264,657 acres       Fecha de inicio: viernes, 13 de mayo de 2022 

Ubicación: 31 millas al noroeste de Truth or Consequences Causa: De origen humano, a ser determinada 

Contención: 29%       Combustibles: Madera y césped alto 

Personal: 759        Estructuras perdidas: 2 
 

Recordatorio: Reunión comunitaria el viernes 3 de junio de 2022, a las 6 p.m., en Black Range Lodge, en Kingston, NM.   
 

Mapa interactivo de evacuación: Ahora está disponible un mapa interactivo de evacuación en tiempo real. La Oficina del 

Sheriff de los Condados Catron y Grant ha reducido de categoría a varias áreas, consulte el mapa interactivo para conocer 

el estado actual de evacuación del incendio Black.  Si tiene preguntas individuales, comuníquese con las agencias de 

gestión de emergencias de su jurisdicción local. Comuníquese con las agencias locales de gestión de emergencias de su 

jurisdicción. 

 

Los bomberos siguen enfocados en el extremo sureste del incendio, más abajo de Hermosa. El fuego se ha propagado hacia 

el este en esta área alrededor del arroyo Las Ánimas Creek y se ha desplazado hacia el césped.  Este cambio en el tipo de 

combustible está permitiendo a los bomberos y equipos a que construyan directamente las líneas de control, lo que reduce el 

crecimiento del fuego. Recursos estará buscando rasgos de contención al norte de Kingston, donde no hay muy buen acceso 

para construir líneas indirectas que ayudarán a evitar el acercamiento de fuego a Kingston. Debido al aumento en el clima de 

tipo monzónico que se espera en los próximos días, los vientos podrían causar que los combustibles interiores estallen. Los 

recursos aéreos se usarán para patrullar y monitorear el incendio y así vigilar las zonas donde hay calor y continuar apoyando 

a los bomberos según sea necesario. 

 

No se ha propagado más el incendio en el extremo norte. Los bomberos continuarán monitoreando, patrullando y 

extinguiendo cualquier foco de calor a lo largo del borde del incendio.   
 

Clima: Es posible que esta tarde habrá lluvia y tormentas eléctricas aisladas, especialmente después de las 2:00 pm. Espere 

de nuevo que la actividad se desarrollará al este del incendio y se desplace hacia el este. El riesgo principal serán los vientos 

salientes causados por las tormentas. Los vientos serán racheados del suroeste esta tarde. Durante la noche la recuperación de 

la humedad no será buena y subirá sola al rango del 20 por ciento.  Las temperaturas estarán entre los 85º a 89º, con humedad 

de 8-12%, y vientos de 12-18 mph. 
 

Cierres: La carretera 59 está cerrada desde Mud Hole hasta la intersección 59/150; al igual que Forest Road 150 en el 

helipuerto North Star Helispot. La I-25 y otras carreteras estatales permanecen abiertas. Una parte del Bosque Nacional 

Gila afectada por el incendio ha sido cerrada. 
 

Restricciones aéreas: Hay una restricción temporal de vuelo (TFR, en inglés) sobre el área del incendio Black que 

prohíbe el vuelo de aeronaves que no formen parte de los equipos contra incendios. Esta restricción incluye los drones 

de civiles. El vuelo no autorizado sobre la zona puede detener y entorpecer las operaciones aéreas de extinción, y puede 

implicar cargos criminales para quien no cumpla con la restricción. 
 

Restricciones sobre el incendio: ¡Infórmese antes de salir! el público puede obtener información estatal y federal 

actualizada sobre las restricciones de incendios en Nuevo México en Información de incendios | Restricciones de 

incendios de NM o en Restricciones estatales de incendios de la División forestal de NM: 

https://www.emnrd.nm.gov/sfd/find-current-fire-restrictions/ 

 

Más información: 
• InciWeb: https://inciweb.nwcg.gov/incident/8103/ 

• Facebook: https://www.facebook.com/GilaNForest 

• Información sobre incendios en Nuevo México: https://nmfireinfo.com/                   

• Twitter: https://twitter.com/gilanforest 

• Información sobre carreteras en Nuevo México: www.nmroads.com/ 

• Informe sobre las condiciones de humo:  https://outlooks.airfire.org/outlook/dde9ec52  

• Condado Sierra: https://www.sierraco.org/department/emergency-management/ 
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• Condado Catron: https://www.catroncounty.us/departments/fire_chief/ 

• Condado Grant: https://grantcountynm.gov/departments/emergency-management/ 

• Firewise: https://www.emnrd.nm.gov/sfd/fire-prevention-programs/firewise-usa/  
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